Saneamiento básico, soberanía alimentaria y participación ciudadana para la
mejora de la calidad de vida en el municipio de Cacaopera, El Salvador.”
Sector- Abastecimiento de agua potable y saneamiento básico, soberanía
alimentaria y participación ciudadana
Contraparte local- Fundación para el Desarrollo - FUNDESA
Población beneficiaria directa- 2.183 personas
Financiadores: AACID
Presupuesto total- 305.040 Euros
Fecha inicio- 01/04/2015
Fecha finalización- 31/12/2016
El proyecto tiene como objetivo global contribuir al desarrollo local en aspectos
organizativos, de participación, saneamiento básico, y productivos en el área
rural del municipio de Cacaopera, a través de la coerción de esfuerzos de actores
comunitarios, municipales e internacionales.
Esta meta general se concreta en un objetivo específico: la mejora de la calidad de
vida de las familias rurales del municipio de Cacaopera facilitando el disfrute de
derechos sociales básicos en los ámbitos del saneamiento básico, soberanía
alimentaria y participación ciudadana. Para la consecución de ello se han
establecido cinco resultados que responden a la necesidad de conformar y fortalecer
las estructuras organizativas sociales, reducir los factores medio ambientales
promotores de vectores transmisores de enfermedades respiratorias y diarreicas que
ocupan los primeros lugares de consulta en las unidades de salud, así como
incrementar la disponibilidad de alimentos con tecnologías agrícolas eco-amigables
fomentando la seguridad alimentaria y nutricional de las familias beneficiarias.
Todo ello se ha implementado a través de las siguientes estrategias:
Primero, fortalecimiento de las estructuras organizativas del municipio así como la
conformación de estructuras tales como Comités Zonales, Comités de Mujeres y el
fortalecimiento del Comité de Desarrollo Local, con las cuales se han desarrollado
temas formativos en áreas relacionadas a la gestión administrativa y de mecanismos
de transparencia. En estos procesos se ha promovido la participación equitativa entre
hombres y mujeres. A su vez se ha trabajado el fortalecimiento de la alcaldía municipal
para la adecuada promoción e implementación de mecanismos de participación
ciudadana.
En segundo lugar, formación y sensibilización en materia de saneamiento básico y
medio ambiente para reducir la incidencia de las dos principales enfermedades del
municipio, que afectan especialmente a mujeres y niñas. Esto se ha acompañado de la
construcción de infraestructura de letrinas aboneras secas, tratamiento de aguas
grises y cocinas ahorradoras de leña.
Finalmente, aseguramiento de la dieta alimenticia a través de la mejora de la
disponibilidad de alimentos y de las capacidades técnicas de producción de una
manera ecológica y sostenible de forma que se ha incidido en la reducción de la
pobreza rural, haciendo una especial incidencia en la participación de mujeres jefas de
hogar.
El proyecto ha incluido un enfoque transversal de apoyo a las mujeres jefas de
hogar mediante el fortalecimiento organizativo de estos grupos, la dotación de
recursos en forma de acceso a servicios básicos y a recursos productivos; así
como la protección medioambiental a partir de la conservación de los suelos
agrícolas y la reducción de la contaminación de los mantos acuíferos.

